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Justificación:

I. Descripción general del diplomado

Teniendo en cuenta la coyuntura de salud pública provocada 
por el virus Covid-19, el sistema educativo tiene como reto 
encontrar formas pertinentes para hacer la transición de la 
educación presencial a la no presencial.
Ante esta situación, la comunidad académica, de instituciones 
educativas, tanto  como privadas, necesitan que sus 
diferentes actores adapten sus clases presenciales a 
modalidad no presencial para dar continuidad al proceso 
educativo.
Es por eso que la Universidad Icesi, la Facultad de Ciencias de 
la Educación y el Centro Eduteka presentan el diplomado 
"Transición hacia la educación no presencial", donde se unen la
experiencia en formación docente, educación virtual y uso de 
las TIC en el aula.
 

Objetivo general:
Al  del diplomado los docentes participantes estarán en 
capacidad de transformar actividades de clases presenciales
a la modalidad no presencial por medio de tres fases que 
sirvan de guía para la transición.

Metodología:
- Didáctica de aprendizaje activo y en modalidad cien por 
ciento virtual.

- Interacción a traves de un Sistema de Administración de 
Aprendizaje (LMS) para materiales y recursos.

- Comunicación por medio del LMS con el profesor tutor para 
retroalimentación y aclararación de dudas, obteniendo
respuestas en un máximo de 24 horas.

- Programación de reuniones sincrónicas por 
videoconferencia (1 hora promedio) de acuerdo con las 
necesidades.

Perfil:
- Docentes en ejercicio que cuenten con los conocimientos 
propios de su área de enseñanza y el plan de estudios ya
existente en la institución educativa donde laboran.

- Actitud, motivación y compromiso para el desarrollo de las 
actividades propuestas.

- Destrezas básicas en manejo de herramientas y recursos 



Fase 1: Re diseño de actividades 

Duración: 5 semanas 

El participante rediseñará tres semanas de actividades de aprendizaje en modalidad no presencial.

El diplomado consta de las siguientes 3 fases:

II. Estructura



Fase 3: Gestión de actividades 
El participante podrá conocer las pautas y recomendaciones que se deben tener en cuenta, una vez los 
estudiantes comiencen a interactuar con las actividades de aprendizaje implementadas en el LMS gratuito 
Edmodo.

El participante implementa el diseño de tres semanas de actividades de aprendizaje en
modalidad no presencial en el LMS gratuito Edmodo (o el que utilice en su institución educativa)

Fase 2: Implementación en LMS

Duración: 2 semanas 

Duración: 2 semanas 



Certificación
• El diplomado tiene una duración total de 9 semanas.

• Cada docente participante debe dedicar en promedio 
10 horas por semana para el desarrollo de las 
actividades y tareas programadas.

• La Universidad Icesi expedirá un certificado de 
diplomado que incluye 3 créditos académicos, a los 
participantes que desarrollen, entreguen y aprueben la
totalidad de las actividades y tareas dentro de los 
tiempos establecidos propuestos.

Modalidad 

 Duración
9 semanas.

 Inscripción
$609.000 COP

*Precio por docente.

• El diplomado se desarrollará en su totalidad en 
modalidad virtual por medio del Sistema de 
Administración del Aprendizaje (LMS, por su sigla en 
inglés) Edmodo.

• Cada docente participante es responsable de contar 
con las condiciones técnicas, disponibilidad de tiempo 
y de acceso a Internet para poder desarrollar las
actividades y tareas programas.

• La estrategia didáctica del diplomado permitirá al 
docente trabajar de manera experiencial en su 
contexto.

   Contacto
Centro Eduteka- Universidad Icesi

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8167, 8356, 8014, 4056

WhatsApp: 318 7623016  – 316 570 9197

Lina Ayala : lpayala@icesi.edu.co 
Valeria Quitiaquez: vquitiaquez@icesi.edu.co

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135

Los valores de los diplomados pueden ser 
consultados en la página:
www.icesivirtual.edu.co 


